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“ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN INVERSA DE  LA 

PIROLUSITA  A PARTIR DE MINERALES DE BAJA LEY” 

 

RESUMEN 

 

Los minerales de manganeso son dificiles de concentrar, no obstante  en el 

presente proyecto se a logrado elevar la ley del manganeso, donde el mineral 

original tiene 25,57 % de Mn, que representa el 40,46 % de MnO2aplicando la 

combinacion de flotacion inversa/direta, utilizando los reactivos adecuados se llegó 

a obtener 55,22 % de Mn que representa el 87,39 % de MnO2cuyo producto puede 

satisfacer las expectativas del mercado nacional e internacional. 

Además el concentrado con alto contenido de dióxido de manganeso por el 

proceso de flotación inversa/directapuede ser destinado a posteriores procesos 

hasta la obtención de grado batería para ser utilizado en la fabricación de baterías 

de ión-litio principalmente. 

Finalmente realizando el balance metalúrgico se llega a determinar que La 

recuperación es del orden del 69,97 %, rango aceptable para el proceso 

combinado de flotación inversa/ directa. 

Además en nuestro país, se está planificando la producción de materiales 

catódicos para la fabricación de baterías de ión litio, en el que el dióxido de 

manganeso puro es una de las materias primas fundamentales para este 

propósito, razón por lo que el presente proyecto tiene planificado proceder con la 

investigación en esta temática. Para llegar al objetivo que es obtener MnO2 de alta 

pureza (99,95 % de MnO2). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 



 

1. INTRODUCCIÓN 

El mineral dióxido de manganeso (pirolusita) no se encuentra libre en la 

naturaleza, a menudo se presenta en combinación con el hierro. La gran mayoría 

de estos  minerales oxidados de baja ley, no están siendo explotados, por las 

dificultades que presenta su procesamiento. Sin embargo, en el presente proyecto 

se realizó el estudio de la concentración por flotación inversa de la pirolusita para 

obtener MnO2grado industrial que es utilizado en la fabricación de pilas 

principalmente. 

Además el producto obtenido (concentrado de MnO2), puede ser utilizado para 

posteriores procesos hasta la obtención de MnO2 grado batería (alta pureza), para 

satisfacer las expectativas del mercado  nacional e internacional. 

1.1 ANTECEDENTES 

Tenemos las siguientes investigaciones que son de interés para el presente 

proyecto: 

1.1.1 FLOTACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE MINERALES DE MANGANESO 

Los minerales de manganeso son dificiles de concentrar, no obstante en este 

estudio de investigación a logrado elevar la ley del manganeso aplicando 

diferentes equipos, maquinas, diagramas de flujo y diversos reactivos quimicos de 

flotación, obteniendo los mejores resultados mediante flotación directa de la 

ganga. El mineral original tiene 23.8% de Mn, en el  concentrado de flotación 

directa se llega a obtener 47.50% de Mn. Producto muy cotizado en el mercado 

interno y externo. (1) 

1.1.2 DESARROLLO DE LA FLOTACIÓN A PARTIR DE MICRO BURBUJAS 

PARA MINERALES OXIDADOS DE MANGANESO-HIERRO 

El proceso de flotación a partir de micro burbujas, cuya finalidad es la de 

proporcionar burbujas muy finas al proceso de flotación, lográndose con ellas 

productos del 53% en Mn, aspecto que según el autor, justifica el uso de micro 

burbujas para la recuperación de minerales oxidados de Fe-Mn.  

                                                        
(1)

E. Solís R., 2001, Desarrollo de la flotación a partir de microburbujas para minerales  oxidados de 

Manganeso-Hierro, IIMETMAT-UMSA, La Paz. 

 



 

La recuperaciónes del orden del 70%, rango aceptable para el proceso combinado 

de flotación – gravimetría. (2) 

1.2 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en nuestro país, existe escasa información de nuevas opciones 

tecnológicas para procesar la pirolusita aplicando procesos químicos y/o 

metalúrgicos que permitan beneficiar este mineral para su inmediata aplicación. 

Ante esta situación la aplicación de procesos de flotación inversa/directa puede 

ser una alternativa de mucho interés para la obtención de productos de dióxido de 

manganeso con destino a su aplicación inmediata como es el caso de su uso en 

baterías de litio. 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible lograr obtener un alto contenido de dióxido de manganeso por el 

proceso de flotación inversa/directa? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En nuestro país, se está planificando la producción de materiales catódicos para la 

fabricación de baterías de ión litio, en el que el dióxido de manganeso puro es una 

de las materias primas fundamentales para este propósito, razón por la que el 

proyecto concentración por flotación inversa de  la pirolusita  a partir de minerales 

de baja ley tiene planificado proceder con la investigación en esta temática. 

Además, el análisis de las variables operacionales a nivel laboratorio permitirá 

adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para una eficiente obtención de 

dióxido de manganeso de grado apropiado para su uso en la fabricación de 

materiales catódicos; además los resultados obtenidos podrán ser utilizados para 

escalonamiento a nivel de planta piloto. 

También, la existencia de numerosos yacimientos de minerales oxidados en 

nuestro país, justifica plenamente el desarrollo del presente estudio debido a que 

estos recursos naturales no renovables representan un potencial económico muy 

importante, los cuales podrían desarrollarse con mejor rentabilidad, pues la 

obtención de productos beneficiados con leyes establecidas (grado metalúrgico, 

                                                        
(2)Revista del instituto de investigaciones FIGMMG (concentración, flotación de manganeso). 



 

grado batería y grado electrolítico) pueden satisfacer las expectativas del mercado 

nacional e internacional. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio referente a la concentración por flotación inversa, para obtener 

dióxido de manganeso (producto) de grado industrial. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterización inicial de la muestra sometida a estudio. 

 Establecer las variables óptimas para el proceso de flotación inversa como 

el tipo de colector, dosificación del reactivo y pH. 

 Caracterizar el producto obtenido realizando el análisis químico por 

absorción atómica para determinar el % de Mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO 



 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 MANGANESO 

El manganeso es un elemento químico cuyo símbolo es Mn, fue descubierto en 

1774 por Carl Wilhelm S. y JohanGottliebG. y está situado en el grupo 7 de la 

tabla periódica de los elementos, su peso atómico es 54.8380, su número atómico 

es 25, su estructura electrónica en la última capa es 3d5, 4s2. En sus muchos 

compuestos, presenta estados de oxidación de 1+ hasta de 7+. Los estados de 

oxidación más comunes son 2+, 4+ y 7+. Todos los compuestos, excepto los que 

contienen Mn II, son intensamente coloridos.(3) 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MANGANESO 

Color: Negro (también se puede encontrar de color blanco grisáceo). 

Dureza: Duro y muy frágil, refractario y fácilmente oxidable. 

Densidad 7,43 g/cm3 

Punto de fusión: 1518 º K 

Punto de 

ebullición: 

2423 º K 

Corrosión: Se corroe con aire húmedo. 

Disolvente: Ácidos. 

 

2.2 MINERALES DE MANGANESO 

El Mn se encuentra en unos 300 minerales diferentes, de los cuales unos 12 son 

importantes comercialmente. Existe en depósitos primarios asociado al oxígeno, 

en forma de silicatos. Sin embargo, desde el punto de vista comercial son más 

importantes, los depósitos secundarios de óxidos y carbonatos se destacan como: 

pirolusita (MnO2), psilomelana (MnO2:H2O), manganita (MnO(OH)), braunita 

(3Mn2O3:MnSiO3), rodonita (MnSiO3), rodocrosita (MnCO3), hübnerita (MnWO4)    

                                                        
(3)http://www.manganese.org 

 



 

y otros. También se ha encontrado en nódulos marinos, en donde el contenido de 

manganeso oscila entre un 15 y un 30%,  donde sería posible extraerlo. 

 Estosdepósitos se forman como consecuencia de la degradación atmosférica de 

los depósitos primarios de los silicatos. (4) 

Cuadro 1: Principales minerales de manganeso  

 

MINERALES 

 

FÓRMULA QUÍMICA 

% COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Mn MnO MnO2 CO2 H2O 

Braunita 2Mn2O3MnSiO3 66,60 44,80 55,20 - - 

Criptomelana KMn8O16 59,80 - - - - 

Hausmannita Mn3O4 72,00 62.00 32,00 - - 

Jacobsita MnFe2O4 21,00 - - - - 

Manganita Mn2O3H2O 62,50 40.40 49,40 - 10,20 

Nsutita MnO2ɣ - - - - - 

Psilomelana nMnO3MnO2.nH2O 45-50 - - - - 

Pirolusita MnO2-β 62-63 - - - - 

Rodonita MnCO3 47,80 61,70 - 38,30 - 

Todorokita (Na,Ca,KMn2-

)(Mn4Mn2,Mg).3H2O 

- - - - - 

Fuente:Inter Ozone, Sistema Ozocav, proyecto de eliminación de Fe y Mn, 

Ingeniería Ecológica, Internet. 

 

 

 

                                                        
(4)PCAB, 1992, Estudio realizado por el programa de Cooperación Andina a Bolivia, El Bióxido de 

Manganeso en Bolivia, CEPROMIN, LaPaz-Bolivia. 

 



 

2.3 CONCENTRACION DE MINERALES DE MANGANESO 

El campo de Procesamiento de Minerales involucra generalmente a dos etapas 

principales, que son: 

 La liberación de los mineralesvaliosos de la ganga (Preparación de 

minerales). 

 Separación de estos minerales valiosos de la ganga (Concentración). 

Después que los minerales valiosos han sido liberados de la ganga, la mena se 

somete a algún proceso de concentración, etapa en la que se separan a los 

minerales en dos o más productos, utilizando alguna diferencia específica en las 

propiedades físicas o químicas entre el mineral valioso y los minerales de la ganga 

en la mena. La concentración de minerales está relacionada principalmente con 

los métodos físicos y físico – químicos que son: 

 Concentración en base a las propiedades ópticas (color, brillo, fluorescencia, 

etc.) conocido como palla o escogido a mano. 

 Concentración en base a las diferencias en gravedad específica de los 

minerales, denominada como concentración gravimétrica. Usa el 

movimiento diferenciado de los minerales en corrientes hidráulicas. 

 Concentración en base a las diferencias en las propiedades superficiales de 

los minerales, conocido como flotación de espumas, donde los minerales 

hidrofóbicos forman la espuma que flota (Concentrado) y los minerales 

hidrofílicos que no flotan se quedan en el fondo de los equipos de flotación 

(Relaves). 

 Concentración en base a las propiedades magnéticas de los minerales 

(Concentración Magnética). 

 Concentración en base a las propiedades de conductividad eléctrica 

(Concentración Electrostática).(5) 

 

                                                        
(5)Rubio, J. Nuevas Tecnologias para el tratamiento de partículas minerales finas y ultrafinas. 

Apuntes del curso dictado en la universidad de atacama, 1993. 

 



 

2.4 CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN 

La Flotación es otro de los diversos métodos de concentración de minerales, cuyo 

objetivo es obtener un producto enriquecido en la especie valiosa denominada 

concentrado y otro producto empobrecido denominado relave. 

Para la aplicación óptima de este método, es indispensable poseer un 

conocimiento profundo de la química, física, físico-química de la interface y de la 

química coloidal, debido a que en este proceso se trabaja con partículas de 

minerales de tamaños muy pequeños y que los procesos se realizan en un medio 

acuoso.  

El conocimiento de la teoría y mecanismos de la flotación de espumas, implica un 

estudio profundo de las propiedades químicas y físicas de superficies, para 

establecer el efecto que los cambios en composición de las fases, tiene lugar 

sobre la naturaleza de las tres interfaces: sólido-gas, sólido-líquido y líquido-gas.  

2.5 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

La flotación de espumas es una técnica de enriquecimiento de minerales que 

aprovecha la diferencia entre las propiedades superficiales o interfaciales del 

mineral útil, respecto al mineral denominado como ganga.  

Para que exista una condición de flotabilidad debe presentarse una fuerte 

adhesión entre las partículas útiles y las burbujas, que deben ser capaces de 

soportar la agitación y turbulencia de la celda. En el proceso de flotación 

intervienen tres fases que son: sólido, líquido y gaseoso. La fase sólida está 

representada por los materiales a separar, la fase de líquida es el agua y la fase 

gaseosa es el aire. 

En el proceso de flotación se utilizan las propiedades hidrofóbicas de los minerales 

(sulfuros, no sulfuros, no metálicos, etc.) donde la mena finamente molida a un 

grado de liberación de la partícula de mineral valioso, en un medio acuoso, en 

presencia de reactivos químicos (colectores, espumantes, modificadores, etc.) se 

genera la adhesión de algunos sólidos del mineral valioso a las burbujas de aire, 

las cuales transportan estos sólidos a la superficie de la celda de flotación, donde 

son recolectados y recuperados como concentrados. La fracción que no se 

adhiere denominada como partícula de mineral hidrofílicao ganga, se queda en la 



 

parte inferior de la maquina denominada como celda de flotación. La figura 

esquematiza el proceso de flotación de minerales. 

Figura 1: Celdas de flotación y minerales  

 

 

 

 

Banco de celdas en operación 

 
Fuente: El Bióxido de Manganeso en Bolivia, CEPROMIN. 

2.6 FLOTACIÓN DE LOS SULFUROS METALICOS 

Los sulfuros metálicos, tienen propiedades fuertemente hidrofóbicas, de manera 

que con los metales nativos, son los minerales más fácilmente flotables. Su 

flotación generalmente no presenta muchas dificultades por cuanto existen buenos 

colectores selectivos tales como los xantatos, ditiofosfatos y otros sulfhídricos que 

los separan con gran facilidad y selectividad de sus gangas selectivas. Los únicos 

 Partícula hidrofobizada. 
 Burbuja fortificada por el espumante. 
 Burbuja mineralizada. 



 

problemas de verdadera importancia en la flotación de sulfuros son las 

separaciones entre ellos mismos y la influencia de la oxidación sobre la flotabilidad 

2.7 FLOTACION DE NO SULFUROS METALICOS  

Pese a que el término “no sulfuro” no es el más adecuado desde el punto de vista 

ideomático, es necesario emplearlo para diferenciarlos de los sulfuros sin 

necesidad de nombrarlos individualmente ya que los no sulfuros son óxidos, 

hidróxidos, sulfatos, fosfatos, carbonatos, etc. 

Los no sulfuros son colectados por compuestos ionizables no-tio-compuestos, 

capaces de agregarse bajo la forma de miscelas, varios de ellos con poder 

espumante y de cadena carbonada bastante larga que la de los tio-compuestos. 

2.8 TIPOS DE FLOTACIÓN 

En la práctica se distinguen tres tipos de flotación, estos son: 

 Flotación de espumas. 

 Flotación por películas. 

 Flotación por aceites. 

De las cuales, la de mayor aplicación en la disciplina de procesamiento de 

minerales es la flotación de espumas, que a su vez se clasifica en: 

2.8.1 FLOTACIÓN DIRECTA 

Cuando en la espuma se obtiene al mineral valioso (Concentrado) y en la pulpa el 

mineral de ganga (Relave). A su vez, esta modalidad de procesamiento se sub 

clasifica en: 

2.8.1.1 FLOTACIÓN COLECTIVA (BULK): Donde se obtiene en un concentrado 

flotado, todos los minerales valiosos contenidos en la mena y un relave con el 

material sin valor (Ganga). 

2.8.1.2 FLOTACIÓN SELECTIVA (DIFERENCIAL): La cual por la acción selectiva 

de los reactivos permite obtener en un concentrado un sólo mineral valioso, es 

decir, en mayor concentración. Entiéndase porselectividad a la fijación preferencial 

del colector o reactivo heteropolar en la superficie de un determinado mineral 

valioso. 

 

 



 

 

 

2.8.2 FLOTACIÓN INVERSA 

Cuando en las espumas se capta al mineral sin valor (Estéril) y en la pulpa queda 

el mineral considerado de valor como relave que es recuperado posteriormente. 

Mediante este procedimiento suelen ser procesados los minerales que tienen las 

siguientes características: 

 Minerales de ganga carbonatada: Este grupo de minerales suele ser 

sometido primero a una flotación de la ganga (Calcita) con ácidos grasos en 

pulpa alcalina y almidón o dextrina para deprimir el MnO2, luego la pulpa es 

acidificada y el dióxido de manganeso es flotado con ácido oleico o aceite 

de alto grado. 

 Minerales mixtos de ganga de calcita y sílice: Estos suelen ser 

procesados de igual manera que en el caso anterior. 

2.9 ETAPAS DEL PROCESO DE FLOTACIÓN. 

La aplicación del proceso de flotación involucra a una serie de etapas de 

preparación y acondicionamiento de carga mineralizada, las cuales se describen a 

continuación: 

2.9.1 REDUCCIÓN DE TAMAÑO (MOLIENDA): Esta operación se realiza en 

etapas, iniciándose esta actividad con la etapa de trituración y clasificación para 

que a partir de este producto, la carga mineralizada se someta a la etapa de 

reducción de tamaño fino (Molienda). Particularmente la molienda se realiza con la 

finalidad de lograr que el mineral adquiera una granulometría apropiada en base a 

consideraciones técnicas y económicas. Si bien esta operación no figura 

específicamente como parte del proceso de flotación, sin embargo, es una etapa 

que incide directamente en el eficiente desarrollo del proceso debido a que las 

especies minerales deben estar completamente liberadas de la ganga.  

2.9.2 ACONDICIONAMIENTO: Previo al proceso de flotación, es necesario que 

los reactivos químicos establezcan las condiciones más favorables para permitir la 

adecuada adherencia de los minerales valiosos a las burbujas de aire y establecer 

el tiempo requerido para esta adherencia. Los reactivos químicos utilizados en la 



 

flotación dependen del tipo de mineral y sus acompañantes, siendo estos muy 

característicos de cada mena.  

2.9.3 AIREACIÓN: Una vez finalizada la etapa del acondicionamiento de la pulpa, 

de manera inmediata se introduce al interior de la celda de flotación una corriente 

ascendente de burbujas de aire, las cuales se adhieren a las partículas del mineral 

valioso para formar una espuma en la superficie. 

2.9.4 REMOCIÓN DE ESPUMA: La espuma formada en la parte superior de la 

celda de flotación es generalmente estable debido a la adición, particularmente, de 

los reactivos denominados como espumantes. De esta manera, la espuma 

contiene el mineral valioso y debe ser recolectada a intervalos constantes durante 

todo el tiempo que dure la flotación. La figura 2 sintetiza el proceso de flotación en 

una celda unitaria(6) 

Figura  2: Proceso de flotación de espuma 

. 

Fuente: http://www.Flotación de Minerales (Alexander Sutulov) 

2.10 FLOTACIÓN INDUSTRIAL DE MINERALES DE MANGANESO 

Si bien es cierto que el manganeso a nivel mundial está ampliamente distribuido 

con características mineralógicas diferentes unas de otras dependiendo de la 

región donde se encuentren estas, sin embargo solo algunos tipos de los 

minerales que lo contienen son de interés industrial entre las cuales, la pirolusita 

                                                        
(6)http://www.Flotación de Minerales (Alexander Sutulov) 



 

es la más importante. Este mineral en la corteza terrestre, se encuentra asociado 

con diferentes tipos de minerales, razón por la que para su procesamiento por flotación se 

clasifica en: 

 Minerales de ganga carbonatada: Este grupo de minerales suele ser 

sometido primero a una flotación de la ganga (Calcita) con ácidos grasos en 

pulpa alcalina y almidón o dextrina para deprimir el MnO2, luego la pulpa es 

acidificada y el óxido de manganeso es flotado con ácido oleico o aceite de alto 

grado. 

 Minerales mixtos de ganga de calcita y sílice: Estos suelen ser procesados 

de igual manera que en el caso anterior. 

 Minerales ganga sílice-aluminio: En este grupo, los minerales de 

manganeso, generalmente son sometidos a flotación directa en circuito ácido 

con los mismos reactivos descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLES DEL 

PROCESO DE 

FLOTACIÓN 



 

3. DEFINICIÓN DE VARIABLES DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

3.1 VARIABLES DEL PROCESO DE FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

Sin duda alguna las variables que involucra el proceso de flotación son diversas, 

las cuales se las pueden agrupar de acuerdo a los siguientes aspectos: 

3.2 VARIABLES QUE DEPENDEN DE LOS COMPONENTES QUÍMICOS: 

Variables que están relacionadas con el comportamiento físico y químico 

destinado a la hidrofobización del mineral valioso en la pulpa destinada a la 

flotación. Estos son: 

3.2.1 DOSIFICACIÓN Y POTENCIA DE LOS REACTIVOS 

 Colectores: Reactivos químicos orgánicos del tipo surfactante que tiene la 

propiedad de absorberse selectivamente en la superficie de un mineral y 

transformarlo a este en hidrófobo. 

 Espumantes: Reactivos químicos orgánicos del tipo surfactante que se 

añade a la pulpa con el objetivo de estabilizar la espuma, en la cual se 

encuentra el mineral de interés. 

 Modificadores(activadores, depresores y modificadores de pH): 

- Modificadores de pH: Ácidos y bases (Ej.: HCl, NaOH, etc.). 

- Activadores: Reactivos químicos orgánicos o inorgánicos que 

ayudan al colector a adsorberse en la superficie del mineral a 

flotar. 

- Depresores: Reactivos químicos orgánicos o inorgánicos que 

impiden la acción del colector en la superficie del mineral (Ej: 

Na2S, NaCN, Cal, etc). 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.2pH  DE MEJOR SELECTIVIDAD 

Cuadro 2: Valores de pH de varios minerales 

MINERAL pH 

Augita 2,7 

Bentonita 3,3 

Caolinita 3,4 

Casiterita 4,5 

Cromita 5,6 ; 7,0 ; 7,2 

Crisocola 2,0 

Cuarzo 1,8 

Cuprita 9,5 

Goetita 6,7 

Hematita 5,0 ; 6,0 ; 6,7 

Magnetita 6,5 

Pirolusita 8,5 ; 10,5 

Rutilo 6,7 

Turmalina 4,0 

Zircón 5,8 

Fuente: Apuntes de concentración de minerales tomo I 

3.3 VARIABLES DE DISEÑO DE LOS EQUIPOS DE FLOTACIÓN: Son aquellas 

variables que conciernen al comportamiento hidrodinámico que involucra el 

movimiento partícula-burbuja-fluido dentro del ambiente de la celda. Estos son: 

 Diseño de la celda de flotación. 

 Agitación de la pulpa (RPM). 

 Configuración del banco de celdas. 

  Forma de remoción de la espuma. 

 

 

 

 



 

3.4 VARIABLES QUE DEPENDEN DE LA OPERACIÓN: 

 Velocidad de alimentación (m3/h). 

 Tiempo de retención de la mena en la celda de flotación. 

 Mineralogía y tenor de la mena. 

 Tamaño de partículas (densidad y forma). 

 Grado de liberación (grado de diseminación). 

 Grado de oxidación (degradación). 

 pH natural del mineral.  

 Densidad de pulpa (% de sólidos). 

 Temperatura. 

 Flujo de aire (PSI, Pa). 

 Remoción de la espuma (natural o mecánica) 

De todas las variables anteriormente citadas, en el proceso de flotación se 

consideran como las más importantes a las siguientes: 

3.4.1GRANULOMETRÍA DE LA MENA: Una de las variables de mayor 

importancia debido a que el proceso de flotación necesita que las especies 

minerales de valor económico se encuentren libres y en tamaño adecuado, para 

su concentración. 

3.4.2 TIPO Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS DE FLOTACIÓN: La eficiencia del 

proceso de flotación depende en gran medida de la adecuada elección de los 

reactivos y de la cantidad apropiada en la dosificación; este último aspecto resulta 

ser crítico en la parte técnica y económica del proceso.  

3.4.3 DENSIDAD DE PULPA: El porcentaje de sólidoses otro factor que puede 

influenciar sustancialmente en el proceso particularmente en el tiempo de 

residencia del mineral en el circuito de flotación. 

3.4.4 pH DE LA PULPA: El proceso de flotación es sumamente sensible al pH y 

este debe ser regulado en función de las características de la mena y 

fundamentalmente del mineral que se desea flotar, pues cada mineral tiene un 

rango de pH propio de flotación, donde éste pueda flotar en las condiciones 

óptimas. 



 

3.4.5 TIEMPO DE RESIDENCIA: Este ítem dependerá de la cinética de flotación 

de los minerales,de la cinética de acción de reactivos, del volumen de las celdas, 

del porcentaje de sólidos de las pulpas en las celdas y de las cargas circulantes. 
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 4 VARIABLES DE ESTUDIO 

Dentro de las variables que afectan al rendimiento, particularmente en el proceso 

de flotación podemos distinguir a dos grupos: 

 Variables controlables 

 Variables no controlables  

De los dos grupos mencionados, las variables denominadas controlables son las 

más importantes en el proceso y por lo tanto, estas requieren de un análisis 

apropiado para su aplicación. 

En el presente trabajo, en base a la revisión bibliográfica referida a procedimientos 

de concentración por flotación y trabajos presentados sobre esta metodología de 

enriquecimiento de minerales en diferentes eventos internacionales se 

considerarán las siguientes variables:  

4.1TIPO DE COLECTOR: 

Esta variable está directamente relacionada con la hidrofobocidadde la superficie 

del mineral que se desea flotar, razón por la que es indispensable realizar la 

elección del reactivo químico específico que reporte la máxima eficiencia técnica. 

La amplia experiencia existente en la flotación de minerales permite usar con 

eficiencia determinados tipos de colectores dependiendo de los tipos y 

asociaciones mineralógicas presentes.En el presente estudio para la elección de 

los niveles que se citan posteriormente se considerará ésta variable en función de 

la dosificación del reactivo y el pH de flotación. 

4.2 DOSIFICACION DEL REACTIVO: 

La cantidad del colector añadida al proceso de flotación, resulta ser también 

importante debido a que este factor influye primero en la economía del proceso y 

segundo influye en el grado de adsorción en la interface sólido/líquido.  

4.3 pH: 

El potencial de hidrógeno es la variable de control más utilizada en el proceso de 

flotación, ya que resulta fundamental en la recuperación y selectividad, así como, 

en la depresión de minerales. El proceso de flotación es sumamente sensible al 

pH, especialmente cuando se trata de flotación selectiva. Los reactivos de 

flotación, principalmente los colectores, operan mejor en ciertos rangos de pH. La 



 

regulación del pH en la flotación de manganeso se realiza con cal. Este reactivo es 

importante, ya que, además de actuar como modificador de pH, es un depresor en 

la etapa de limpieza. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
(7)Inter Ozone, Sistema Ozocav, proyecto de eliminación de Fe y Mn, Ingeniería Ecológica, Internet. 
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 5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

5.1 DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DE LA MUESTRA 

Previo al desarrollo de las pruebas experimentales, en las muestras tomadas se 

realizó una observación visual preliminar para establecer principalmente las 

características físicas como tamaño de grano, color, olor, componentes 

mayoritarios y otros que puedan brindar una información adecuada para la 

caracterización específica de la muestra. 

Cuadro 3: Datos técnicos de la muestra: 

Procedencia De la reserva fiscal del Departamento de Potosí. 

Tamaño de granulometría Rocas aproximadamente de 100 cm de diámetro 

Color Negro - grisáceo 

Olor  Característico a la tierra 

Componentes mayoritarios Manganeso y sílice 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Para los estudios de caracterización y experimentación metalúrgica, la muestra 

común fue reducida de tamaño por medio de una chancadora de mandíbulas 

luego fue  homogenizada por cuarteos sucesivos donde se obtuvo varias 

fracciones representativas destinadas a los siguientes análisis: 

 Análisis químico del común cabeza. 

 Determinación de Peso Específico Real y Aparente. 

 Análisis Granulométrico. 

 Análisis Mineralógico. 

 Desarrollo de Pruebas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos  en  la caracterización de la muestra se dió 

paso a la metodología o  técnica. 

5.3 PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

La preparación de la muestra de pirolusita se realizó con la finalidad de obtener 

muestras representativas destinadas a diferentes estudios de caracterización de la 

siguiente manera: 



 

- La  muestra  proveniente del yacimiento se someterá a la operación de 

secado a la intemperie para el registro de su peso. 

- La muestra secada se sometió al chancado hasta la reducción de -¼ de 

pulgada (0,635 centímetros). 

- Se homogenizó la muestra por volteos alternados y cuarteos sucesivos. 

- Se tomó muestras representativas de la muestra inicial, para los siguientes 

análisis: mineralógico, granulométrico, común cabeza, determinación de 

peso específico real y aparente, para pruebas experimentales y el resto 

quedó como testigo. El esquema que se utilizó es el siguiente: 

Figura 3: Preparación de muestras. 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. ANÁLISIS QUÍMICO DEL COMÚN CABEZA 

Para este análisis se realizó la determinación cuantitativa del común cabeza que 

se detalla en el siguiente diagrama: (Ver tabla 1). 

 

 



 

Figura 4: Determinación de manganeso, hierro y calcio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5: Determinación de sílice. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5 PESO ESPECÍFICO REAL Y APARENTE 

Tomar una muestra representativa y proceder de la siguiente manera: 

 Peso específico real: 

- Colocar a una probeta un volumen específico de agua. 

- Pesar la muestra 

- Introducir la muestra en la probeta 

- Dejar sedimentar por un tiempo. 

- Calcular el  volumen que se halla por diferencia entre el volumen final y el 

volumen inicial 



 

- Determinar  el peso específico con los datos obtenidos.  

- El  procedimiento realizar por duplicado. 

- Reemplazar datos en las siguientes fórmulas: 

 

∆� = �� − �� 	 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (1) 

		� =
�

∆�
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (2) 

 Peso específico aparente: 

- Para este cálculo se utilizó en un pequeño cubo de madera. 

- Pesar el cubo de madera vacío. 

- Introducir la muestra hasta llenarlo completamente. 

- Pesar el cubo lleno con la muestra. 

- Por diferencia de masas obtener  la masa de la muestra en el cubo. 

- Hallar el  volumen midiendo las dimensiones del cubo. 

- El procedimiento realizar por duplicado. 

- Reemplazar datos en las siguientes fórmulas: 

� = 	��									 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (3) 

� =
�

�
			 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(4) 

5.6 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Para el desarrollo del análisis granulométrico se empleó el método del  tamizado 

en húmedo, a diferentes números de mallas en la escala Tyler para observar en  

que tamaño de partícula se encuentra mayor cantidad el MnO2. Estos análisis se 

desarrollaron en los laboratorios del IIMETMAT de la carrera de ingeniería de 

metalurgia y materiales de la UMSA. (Ver tabla: 3 y tabla: 4). 

5.7 ANÁLISIS MINERALÓGICO 

El análisis mineralógico se mandó a realizar por difracción de rayos X en el 

Laboratorio de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, dependiente de COMIBOL, 

en los ambientes del IIMETMAT de la Carrera de Ingeniería Metalurgia y Materiales. 



 

El análisis mineralógico nos permite  observar de qué elementos o compuestos está 

conformada la muestra. (Ver anexo 5). 

5.8 PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 

Para el desarrollo de pruebas experimentales a escala laboratorio se ha 

confeccionado en la siguiente figura (Nº 6) que corresponde a un proceso de 

enriquecimiento de flotación inversa/directa cuyas etapas más importantes son: 

5.8.1 FLOTACION INVERSA 

En esta alternativa se pretende realizar la flotación de los componentes 

denominados con ganga y en particular minerales de sílice y calcita para obtener 

en los relaves de flotación mineral de dióxido de manganeso con mayor 

concentración, en lo posible susceptibles de ser considerados como producto 

concentrado final de mineral de dióxido de  manganeso; sin embargo, en caso de 

que el producto enriquecido con esta modalidad de operación no tenga el tenor 

adecuado se someterá a una flotación directa de dióxido de manganeso. El 

resumen de los pasos a seguir es el siguiente: 

 Molienda del mineral: Tomar 2 kg de muestra proveniente de la etapa de 

preparación de muestras someter a molienda húmeda en el molino de bolas 

durante 20 minutos a 60% de sólidos   a  -100 mallas (0.254mm). 

 Dosificación de reactivos químicos para el proceso de flotación inversa 

(Flotación de SiO2 y Calcita). 

 Flotación inversa con una etapa de limpieza. 

 Dosificación de reactivos para la flotación directa de MnO2 a partir del 

producto no flotado de la etapa anterior (opcional) con tres etapas de 

limpieza. 

 Registro del peso en seco de los diferentes productos obtenidos. 

 Análisis químico de los productos finales. 



 

Figura 6: Flotación inversa 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

A continuación se dará la descripción de los equipos a ser utilizado para las 

diferentes pruebas de enriquecimiento de mineral de dióxido de manganeso: 

 REACTIVOS  

- Ácidos grasos.(ácido cresílico) 

- Ácido oleico. 

- Almidón o dextrina. 

- Anhídrido sulfuroso (SO2) 

- Espumante Frother 70 



 

- Quebracho (excelente depresor de piritas) 

- Silicato y carbonato de sodio 

- Ácido sulfúrico, ácido Nítrico 

- Ácido Clorhídrico, ácido fluorhídrico y ácido perclórico. 

 MATERIALES DE LABORATORIO. 

- Vasos precipitados de: 1 L;600 mL; 400 mL; 250 mL; 100 mL y 50 mL. 

- Matraces aforados de: 500 mL; 250mL; 200 mL; 100 mL y 50mL. 

- Pipetas graduadas de: 10 mL;5 mL; 2 mL. 

- Pipetas volumétricas de 25 mL;20 mL;10 mL; 5 mL; 1 mL. 

- Probetas de: 1 L; 100 mL; 50 mL. 

- Mortero de porcelana. 

- Crisol de platino. 

- Embudos de vidrio y papel filtro. 

- Vidrios de reloj. 

- Piseta, varilla de vidrio y Materiales imprevistos. 

 EQUIPOS DE LABORATORIO. 

- Equipo Espectrofotómetro de Absorción Atómica, Modelo AAnalyst 200 

- Equipo de difracción de rayos X. 

- Mufla. 

- Lámpara de cátodo hueco de Mn 

- Lámpara de cátodo hueco de Fe 

- Lámpara de cátodo hueco de Ca 

- Trituradora de mandíbulas 

- Trituradora de rollos 

- Molino de bolas 

- Celdas de flotación  

- Bomba de agua 

- Cuarteador de rifles 

- Secador de muestras 

- Serie de tamices Tyler 

- Balanza electrónica de diferentes capacidades 



 

- Filtro prensa 

- Recipientes de plástico, etc. 

5.10  PLANIFICACION DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

5.10.1 DISEÑO EXPERIMENTAL DE PRUEBA CORRIDO 

Este tipo de diseño es muy usado frecuentemente en el campo experimental, el 

diseño es usado cuando las variables involucradas en el proceso están 

identificadas de una manera genérica. (8) 

El diseño  experimental de prueba corrido consiste en variar una de las variables y 

las demás mantenerlas constantes para ver cuál es nuestro valor óptimo, esto se 

repite para cada variable. 

En cada una de las pruebas experimentales se utilizó 2 kg de muestra, con tres 

etapas de limpieza para mejorar la pureza de dióxido de manganeso. 

 Tabla 1: Diseño experimental de pruebas 

 VARIABLES  INDEPENDIENTES VARIALES DE 

RESPUESTA 

No. DOSIFICACION DE COLECTOR (g/Tn) pH 

 

 

- % Recuperación 

- Pureza de MnO2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

C1 =Ácido cresílico D2=Ácido oleico  

K1 

K2 

K3 

K4 

K5 

K6 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

 
 

 

                                                        
(8)Raúl Montealegre, 1979, pruebas Experimental con aplicaciones a la metalurgia extractiva, UTO, 

Oruro, Bolivia 
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6. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS QUÍMICO DEL COMÚN CABEZA 

Para este análisis se partió de 2 Kg de muestra, donde se realizó cuarteos para 

obtener una muestra representativa, de la cual se tomó 100 g de muestra para el 

análisis químico que se realizó por duplicado para cada elemento. Se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

TABLA 2: Componentes de la muestra 

COMPONENTES FÓRMULA �������� 

(g/ml) 

(ppm) Diluciones %(LEY DE 

CABEZA) 

Dióxido de 

Manganeso 

  MnO2 0,2508/200 3,2060 1/100 40,46 

Hematita Fe2O3 0,2508/200 15,458 _ 3,52 

Sílice SiO2 
2,0026 g _ _ 31,40 

Óxido de Calcio Ca O 0,2508/200 18,768 _ 2,09 

Fuente: Elaboración propia 

EXPRESION DE RESULTADOS: 

El contenido de dióxido de manganeso, hematita, óxido de calcio y sílice se 

obtienen por las siguientes fórmulas: 

 PORCENTAJE DIOXIDO DE MANGANESO 

%	��� � =
� ∗

�

����
∗ ������

1000 ∗
��������

�
∗ � ∗	����

∗ 100	% ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (5) 

Dónde: 

�̅  =  Lectura de la muestra (mg/L) 

����= Peso molecular del manganeso (54,9380 g/mol) 

������ = Peso molecular del dióxido de manganeso (86,94 g/mol) 

��������� =	Masa de muestra (g) 

V = Volumen de la muestra (mL) 

F = Factor de dilución de la muestra 



 

Reemplazando datos en la ecuación (5) se tiene: 

%	��� � =
3,2060 ∗

�

����
∗ 86,94

1000 ∗
�,����

���
∗

�

���
∗ 	54,9380

∗ 100	%  

 

% 	���� = 40,46	%  

 

 PORCENTAJE DE HEMATITA 

%	�� ��� =
� ∗

�

����
∗ �������

1000 ∗
��������

�
∗ ����

∗ 100	% ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (6) 

Dónde: 

�̅  = Lectura de la muestra (mg/L) 

����=  Peso molecular del hierro (55,847 g/mol) 

�������
= Peso molecular del óxido de hierro (159,69 g/mol) 

�������� =	Masa de muestra (g) 

V= Volumen de la muestra (mL) 

Reemplazando datos en la ecuación (6) se tiene: 

%	�� ��� =
15,458 ∗

�

����
∗ 159,69

1000 ∗
�,����

���
∗ 55,847

∗ 100	%  

 

% 	����� = 3,52	%  

 

 PORCENTAJE DE SILICE 

 

%	��� � =
�� − ��
��

∗ 100% ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (7) 

 
 

Dónde: 



 

��= 19,1167 g (Peso de la primera calcinación) 

��= 18,4878 g (Peso de la segunda calcinación) 

��= Peso de la muestra (g) 

 
Reemplazando datos en la ecuación (7) se tiene: 

%	��� � =
19,1167 − 18,4878

2,0026
∗ 100%  

 
 

% 	���� = 31,40	%  

 
 PORCENTAJE DE OXIDO DE CALCIO 

 

%	��� =
� ∗

�

����
∗ �����

1000 ∗
��������

�
∗ ����

∗ 100	% ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (8) 

Dónde: 

�̅ = Lectura de la muestra (mg/L) 

����=Peso molecular del hierro (40,08 g/mol) 

����� =Peso molecular del óxido de hierro (56,08 g/mol) 

�������� =	Masa de muestra (g) 

V= Volumen de la muestra (mL) 

Reemplazando datos en la ecuación (8) se tiene: 

%	��� =
18,768 ∗

�

����
∗ 56,08

1000 ∗
�,����

���
∗ 40,08

∗ 100	%  

 

% 	��� = 2,09	%  

 

 

6.2 PESO ESPECÍFICO REAL Y APARENTE 



 

Los valores de peso específico real y aparente obtenidos por duplicado se  dan a 

continuación. 

Cálculo del peso específico real tenemos los siguientes datos: 

���������	 = 300	� 

�̅������� = 200	�� 

�̅�������	�	������� = 308	�� 

Reemplazando en las ecuaciones (1); (2) se tiene: 

�̅ =
300	�

(308 − 200)��
 

�̅ 	= 2,78	�/�� 

 

Cálculo del peso aparente tenemos los siguientes datos: 

������ = 484,8	� 

������ + �������� = 1300	� 

�̅���� = 507,27	�� 

Reemplazando en la ecuaciones (3); (4) se tiene:  

�̅ =
(1300 − 484,8)�

507,27	��
 

�̅ 	 = 1,61	�/�� 



 

6.2.1 COMPARACIÓN DE VALORES TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES 

 Datos teóricos Datos prácticos 

Peso aparente �̅ 	 = 1,62	�/�� �̅ 	 = 1,61	�/�� 

Peso específico �̅ 	 = 2,80	�/�� �̅ 	 = 2,78	�/�� 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Para  el análisis granulométrico se tomó 5 Kg de muestra donde nos dieron los 

siguientes resultados: (Ver anexo 1, anexo 2, anexo 3) 

Tabla 3: Análisis granulométrico. 

# Malla 

 

Tamaño de 

partícula (mm) 

Peso(g) %Peso 

Retenido 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

+ ¼  6,30 128,7 2,63 2,63 97,34 

+ 4 5,00 148,2 3,03 5,66 94,31 

+ 10 2,00 1801,0 36,86 42,52 57,45 

+ 14 1,40 466,3 9,54 52,06 47,91 

+ 20 0,900 392,0 8,02 60,08 39,89 

+ 28 0,710 183,4 3,75 63,83 36,14 

+ 35 0,500 188,3 3,85 67,68 32,29 

+ 48 0,300 330,3 6,76 74,44 25,53 

+ 65 0,220 220,6 4,52 78,96 21,01 

+ 100 0,150 290,6 5,95 84,91 15,06 

+ 150 0,112 309,2 6,33 91,24 8,73 

+ 200 0,075 224,0 4,58 95,82 4,15 

+ 270 0,056 66,2 1,35 97,17 2,80 

+ 325 0,045 59,2 1,21 98,38 1,59 

-325 - 0,045 77,9 1,59 99,97 0,00 

TOTAL  4885,9 99,97   

Fuente: Elaboración propia 



 

Todos los valores obtenidos se grafican para observar en que curva hay mayor 

pureza de dióxido de manganeso. (Ver anexo 4) 

Tabla 4: análisis químico para cada malla del análisis granulométrico 

# Malla 

 

Tamaño de 

partícula (mm) 

��������(g) Concentración 

(ppm) 

Diluciones % Mn % 	���� % ����
�������� 

+ ¼  6,30 0,2501/200 4,840 1/100 38,70 63,19 62,84 

+ ¼ 6,30 0,2505/200 4,946 1/100 39,49 62,49  

+ 4 5,00 0,2502/200 4,865 1/100 38,89 61,54 60,72 

+ 4 5,00 0,2503/200 4,683 1/100 37,42 59,91  

+ 10 2,00 0,2507/200 4,180 1/100 33,35 52,78 52,44 

+ 10 2,00 0,2503/200 4,120 1/100 32,92 52,10  

+ 14 1,40 0,2509/200 3,512 1/100 27,99 44,29 44,35 

+ 14 1,40 0,2504/200 3,513 1/100 28,06 44,41  

+ 20 0,90 0,2507/200 3,269 1/100 26,08 41,27 41,40 

+ 20 0,90 0,2503/200 3.280 1/100 26,21 41,52  

+ 28 0,710 0,2502/200 2,849 1/100 22,77 36,03 36,51 

+ 28 0,710 0,2504/200 2,927 1/100 23,38 36,99  

+ 35 0,500 0,2502/200 2,829 1/100 22,61 35,78 35,38 

+ 35 0,500 0,2504/200 2,768 1/100 22,11 34,99  

+ 48 0,300 0,2503/200 2,119 1/100 16,93 26,79 26,86 

+ 48 0,300 0,2502/200 2,129 1/100 17,02 26,93  

+ 65 0,220 0,2502/200 1,478 1/100 11,81 18,69 18,90 

+ 65 0,220 0,2505/200 1,512 1/100 12,07 19,10  

+ 100 0,150 0,2499/200 1,086 1/100 8,69 13,75 14,04 

+ 100 0,150 0,2502/200 1,132 1/100 9,05 14,32  

+ 150 0,112 0,2506/200 0,9230 1/100 7,37 11,66 11,84 

+ 150 0,112 0,2504/200 0,9522 1/100 7,60 12,03  

+ 200 0,075 0,2501/200 1,050 1/100 8,40 13,29 13,36 

+ 200 0,075 0,2500/200 1,065 1/100 8,52 13,48  

+ 270 0,056 0,2503/200 1,496 1/100 11,95 18,91 18,90 

+ 270 0,056 0,2502/200 1,493 1/100 11,93 18,89  

+ 325 0,045 0,2501/200 2,155 1/100 17,23 27,27 27,45 

+ 325 0,045 0,2503/200 2,185 1/100 17,46 27,63  

-325 - 0,045 0,2504/200 2,293 1/100 18,31 28,98 29,02 

-325 - 0,045 0,2505/200 2,300 1/100 18,36 29,06  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

6.4. ANÁLISIS MINERALÓGICO 

Se realizó el análisis por Difracción de RX de la Pirolusita. (Ver Anexo 5) 

6.5 DESARROLLO DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

El desarrollo de pruebas experimentales para la flotación se realizó conforme a las 

siguientes tablas:  

Tabla 5: Efecto de dosificación del colectorC1 =Acido cresílico 

No. DOSIFICACION DE COLECTOR (g/Tn) pH OBSERVACIONES 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

C1 =Acido cresílico D2=Ácido oleico  

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

C3= 700 g/Tn es la 

dosificación más óptima 

 

 

 

500 

 600 

700 

800 

900 

1000 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Los resultados del análisis químico que se realizaron para el efecto de la 

dosificación C1 =Acido cresílico se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Análisis químico 

Se  lo realizó siguiendo los mismos pasos de la figura 5.Ver anexo 6 

No. C1 =Acido cresílico (g/Tn) 

 

% Mn % 	���� 

1 500 35,22 56,26 

2 600 47,85 75,72 

3 700 54,72 86,59 

4 800 50,65 80,15 

5 900 45,13 71,42 

6 1000 43,23 68,41 



 

Dándonos como mejor resultado la prueba 3 trabajando con una dosificación de 

C1 =Acido cresílico700 g/Tn dándonos 86,59 % de	����. 

Tabla 7: Efecto de dosificación del colector D2=Ácido oleico 

No. DOSIFICACION DE COLECTOR (g/Tn) pH OBSERVACIONES 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

C1 =Acido cresìlico D2=Ácido oleico  

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

 

D2 = 350 g/Tn es la 

dosificación más óptima. 

 

 

 

 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

 

Los resultados del análisis químico que se realizaron para el efecto de la 

dosificaciónD2=Ácido oleicose muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Análisis químico 

Se  lo realizó siguiendo los mismos pasos de la figura 5. Ver anexo 7 

No. D2=Ácido oleicog/t.) % Mn % 	���� 

1 300 35,32 55,89 

2 350 49,95 79,05 

3 400 42,50 67,26 

4 450 40,15 63,54 

5 500 39,12 61,91 

6 550 38,80 61,40 

 

Dándonos como mejor resultado la prueba 2 trabajando con una 

dosificaciónD2=Ácido oleico de 350 g/Tn dándonos 79,05 % de	����. 

 



 

Tabla 9: Efecto del pH 

No. DOSIFICACION DE COLECTOR (g/Tn) pH OBSERVACIONES 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

C1 =Acido cresílico D2=Ácido oleico  

8,0 

8,5 

9,0 

9,5 

10,0 

10,5 

 

K4 = 9,5 es el pH más 

óptimo 

 

 

 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

 

Los resultados del análisis químico que se realizaron para el efecto de la 

dosificaciónde pH se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Análisis químico 

Se  lo realizó siguiendo los mismos pasos de la figura 5. Ver anexo 8 

No. pH % Mn % 	���� 

1 8,0 40,99 64,87 

2 8,5 47,49 75,17 

3 9,0 52,64 83,32 

4 9,5 54,89 86,88 

5 10,0 51,89 82,13 

6 10,5 50,56 80,02 

 

Obteniendo como mejor resultado la prueba 4 trabajando a un pH de 9,5 

dándonos 86,88 % de	����. 

Tabla 11: Trabajando con valores óptimos 

Realizando pruebas con los valores óptimos se tiene: 



 

No. DOSIFICACION DE COLECTOR (g/Tn) pH 

 

1 

2 

3 

4 

5 

C1 =Acido cresílico D2=Ácido oleico  

9,5 

9,5 

9,5 

9,5 

9,5 

700 

700 

700 

700 

700 

350 

350 

350 

350 

350 

 

Los resultados del análisis químico que se realizaron trabajando con valores 

óptimos se tienen en la siguiente tabla: 

Tabla 12: Análisis químico 

Se   realizó siguiendo los mismos pasos de la figura 4. 

No. % Mn % 	���� 

1 55,13 87,25 

2 55,28 87,48 

3 55,17 87,32 

4 55,22 87,38 

5 55,30 87,52 

PROMEDIO  87,39 

 

Dándonos como resultado promedio de 87,39 % de	����. 

6.6 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Para este análisis se realizó la determinación cuantitativa a partir del concentrado 

de flotación del más óptimo (producto final), que son expresados de acuerdo a las 

ecuaciones (5) y (6) que se detalla en la siguiente tabla: 

 

 



 

Tabla 13: Caracterización del producto final 

COMPONENTES FÓRMULA �������� 

(g/ml) 

(ppm) Diluciones % (PRODUCTO 

FINAL) 

Dióxido de 

Manganeso 

  MnO2 0,2500/200 6.9028 1/100 87.39 

Hematita Fe2O3 0,2500/200 8 ,521 _ 1.95 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 BALANCE METALÚRGICO 

El balance metalúrgico se lo realizó para conocer la cantidad de distribución o 

recuperación de ���� 

Para la tabla: 11 se utilizó las siguientes fórmulas: 

%	���� =
���������������
����������������

∗ ���	% ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (�) 

 

%	���� =
���,��

����
∗ ���	%	 = ��, ��	%  

 

��������	����� = %	���� ∗ %	��� � ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (��) 

 

��������	����� = ��, �� ∗ ��,�� = ����,��	 

 

%	����������ó� =	
%	���� ∗ %	��� �

∑��������	�����
∗ ���	% ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (��) 

 

% 	����������ó� =	
����,��	

����,��
∗ ���	%  

 

% 	����������ó� = 	��,��	%  

 

 

 

 

 



 

Todos los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 14: Balance metalúrgico de flotación 

PRODUCTO PESO (g) % PESO % 	���� UNIDADES FINAS % RECUPERACION 

Espuma 

(concentrado) 

499,07 24,95 87,39 2180,38 69,97 

Colas (relave) 

 

1500,93 75,05 12,47 935,87 30,03 

Cabeza 

calculada 

2000,00 100 40,46 3116,25 100 

 

6.8 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Las pruebas que se realizaron fueron bajo las siguientes condiciones: 

Tabla 15: Condiciones de operación 

REACTIVOS ACONDICIONAMIENTO TOTAL 

Ácido cresiílico 500 g/Ton 25 mL 

Tiempo _ 5 min 

Dextrina (depresor de ����) 150 – 200 g/Ton 5 gotas 

Ácido oleico 350 g/Ton 15 mL 

Tiempo _ 5 min 

Espumante Frother 70 50 g/Ton 2 gotas 

pH _ 9,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 El enriquecimiento del mineral de pirolusita del 40,46 % en MnO2 que 

representa el 25,57 % en Mn, llegando a un producto final obtenido del 87,39 

% en MnO2 que representa el 55,22 % de Mn, fue realizado mediante el 

método de flotación inversa/ directa, a un pH de 9,5; para la flotación inversa 

la dosificación óptima de ácido cresílico es 700 (g/Tn) ; para la flotación 

directa la dosificación de ácido oleico óptimo es de 350 (g/Tn); trabajando en 

un tiempo total de 10 minutos. 

Además en la caracterización de la muestra se realizaron los siguientes 

análisis químicos: 

 Determinación de Peso Específico Real y Aparente la cual nos permitió 

comparar con datos bibliográficos. 

 Datos teóricos Datos prácticos 

Peso aparente �̅ 	 = 1,62	�/�� �̅ 	 = 1,61	�/�� 

Peso específico �̅ 	 = 2,80	�/�� �̅ 	 = 2,78	�/�� 

 

Donde se puede observar que los valores prácticos se asemejan a los 

valores teóricos. 

 El análisis granulométrico nos dio a conocer en  qué tamaño de partícula se 

encuentra mayor cantidad de MnO2. 

 El análisis mineralógico nos da a conocer de qué componentes está 

formada la muestra como ser: pirolusita, hematita, calcita y sílice. 

 La recuperación de MnO2 en el proceso de flotación inversa/directa es del 

69,97 %., con este resultado se puede concluir que el presente trabajo es 

factible, para ser destinado a posteriores procesos hasta la obtención de 

MnO2 grado batería para ser utilizado en la fabricación de baterías de ión-

litio principalmente. 

 

 

 



 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar una buena homogenización de la muestra para 

obtener resultados precisos, además el análisis granulométrico se lo debe 

realizar en base húmeda para disminuir pérdidas. 

 En la flotación inversa/directa es importante realizar las etapas de limpieza 

para obtener mayor contenido de dióxido de manganeso. 

 Además se recomienda dar mayor importancia a minerales oxidados como: 

hematita, pirita, cuprita, magnetita y otros ya que nuestro país tiene grandes 

reservas de estos minerales. 

 Se recomienda utilizar EPP (equipos de protección personal), para prevenir 

accidentes en laboratorio, especialmente en la disgregación de la muestra 

ya que los gases que desprenden son muy tóxicos para nuestra salud y 

para el medio ambiente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Gráfica del análisis granulométrico tamaño de partícula Vs % retenido 

 

ANEXO 2: Gráfica del análisis granulométrico tamaño de partícula Vs % 
acumulado 
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ANEXO 3: Gráfica del análisis granulométrico tamaño de partícula Vs % 
acumulado pasante 

 

ANEXO 4: Gráfica del análisis granulométrico tamaño de partícula Vs % ���� 
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ANEXO 5:Análisis por Difracción de RX de la Pirolusita (Cabeza Común)  

 

 



 

 

ANEXO 6:Análisisquímico de dosificación de colector C1 

 

 

ANEXO 7: Análisis químico de dosificación de colector C2 
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ANEXO 8: Análisis químico de pH 
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